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número A-0195463, domiciliado en la actualidad
en Pedreguer, partida Fosaret, restaurante «La Case-
ta», de estado civil soltero:

Finca urbana, parcela de terreno en el término
de Pedreguer, partida Fosaret, de 12 áreas 62 cen-
tiáreas, dentro de su perímetro existe un edificio
compuesto de planta baja destinada a cafetería, y
planta alta destinada a vivienda, compuesta de tres
dormitorios, salón-estar, baño y terraza. Cada una
de las plantas mide 89 metros cuadrados, con un
porche que tiene una superficie de 21 metros cua-
drados, existiendo en la azotea del edificio una terra-
za pisable. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Pedreguer al tomo 858, libro 50, folio 110,
finca 7.170.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Temple de Sant Telm,
número 9, tercera planta, el próximo día 11 de sep-
tiembre de 2000, a las once horas, con arreglo a
las siguientes condiciones:

Primera.—El tipo del remate será de treinta millo-
nes (30.000.000) de pesetas, sin que se admitan
posturas que no cubran las dos terceras partes de
dicha suma.

Segunda.—Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto, el 20 por 100 del tipo del remate.

Tercera.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.

Cuarta.—Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero.

Quinta.—Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Sexta.—Los títulos de propiedad, suplidos por cer-
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Séptima.—Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Octava.—Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo día 11 de octubre de 2000,
a las once horas, en las mismas condiciones que
la primera, excepto el tipo del remate, que será
del 75 por 100 del de la primera, y caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-
cera, sin sujeción a tipo, el día 10 de noviembre
de 2000, también a las once horas, rigiendo para
la misma las restantes condiciones fijadas para la
segunda.

Denia, 29 de mayo de 2000.—El Secreta-
rio.—36.257.

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Edicto

Por resolución de esta fecha dictada en el juicio
de quiebra seguido en este Juzgado de Primera Ins-
tancia número 2 de Donostia-San Sebastián al núme-
ro 227/00, a instancias del Procurador señor Jimé-
nez, en representación de «Pinturas Beti-On, Socie-
dad Limitada», se ha acordado citar por edictos
a los acreedores de la quebrada cuyo domicilio se
desconoce para que pueda asistir a la Junta general
de acreedores, que se celebrará el día 26 de sep-
tiembre de 2000, a las doce horas, en la Sala de

Audiencias de este Juzgado, a fin de proceder al
nombramiento de Síndicos de la quiebra, aperci-
biéndose si no asistieran les parará el perjuicio a
que haya lugar en derecho.

Donostia-San Sebastián, 30 de mayo de 2000.—El
Magistrado-Juez.—36.043.$

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Edicto

Por auto de este Juzgado de Primera Instancia
número 5 de Donostia-San Sebastián, de 29 de mayo
de 2000, dictado en el juicio voluntario de quiebra
365/00, de «Astilleros Ascorreta, Sociedad Anóni-
ma», instado por el Procurador don Juan Carlos
Fernández Sánchez, en representación de «Astilleros
Ascorreta, Sociedad Anónima», se ha declarado en
estado de quiebra a «Astilleros Ascorreta, Sociedad
Anónima», quien ha quedado incapacitada para la
administración y disposición de sus bienes, decla-
rándose vencidas todas sus deudas a plazo, por lo
que se prohibe hacer pagos o entregar bienes a
la quebrada, debiendo verificarlo desde ahora al
depositario Administrador don Javier Pérez Sorasu
y posteriormente, a los señores Síndicos, con aper-
cibimiento de no tenerlos por descargados de sus
obligaciones y previniendo a todas aquellas personas
en cuyo poder existan bienes pertenecientes a la
quebrada para que lo manifieste al señor Comisario
don Ignacio María Irure Gorostegui, entregándole
nota de los mismos, bajo apercibimiento de ser teni-
dos por ocultadores de bienes y cómplices de la
quebrada.

Donostia-San Sebastián, 30 de mayo de 2000.—El
Juez.—El Secretario.—36.047.$

ELCHE

Edicto

Don Gordiano Casas Fernández, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Elche (Alicante),

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo con el número 196/96, a instancia
de don Antonio Plaza Gómez, representado por
el Procurador señor Díez Saura, contra «Hermanos
Pastor Ferrer, Sociedad Limitada», don José Pastor
Ferrer y doña Rosario Rodes Alonso, en cuyos autos
se ha dictado providencia de esta fecha, dejando
sin efecto el señalamiento acordado para la segunda
subasta de los bienes embargados a los demandados
para el próximo día 12 de octubre, al ser dicho
día inhábil, por ser festivo, y habiéndose señalado
en su lugar el próximo día 11 de octubre, a las
nueve treinta horas de su mañana.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Elche, 22 de mayo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—37.606.$

FREGENAL DE LA SIERRA

Edicto

Don Juan Bautista Vázquez López, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Fregenal de
la Sierra y su partido,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 209/1999, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Monte de Piedad y Caja
General de Ahorros de Badajoz, representada por
la Procuradora de los Tribunales doña Ana María
Cuesta Martín, contra don Juan Manuel Díaz Mar-
tínez y doña María Teresa Quintero Quintero, en
reclamación de crédito hipotecario, en el que, por
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a
pública subasta, por primera vez y término de veinte

días, el bien que luego se dirá, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el día 20 de septiembre
de 2000, a las once horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», oficina de Fregenal
de l a S i e r r a , cuen t a co r r i en t e número
0351000018020999, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 18 de octubre de 2000, a
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 15 de noviembre
de 2000, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta, en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Número dos.—Vivienda situada en la planta alta
del edificio señalado con los números 52 y 54 de
la calle Concepción de Fregenal de la Sierra. Está
compuesta de salón-comedor, cocina, pasillo, baño,
tres dormitorios y terraza. Ocupa una superficie
construida de 88 metros 63 decímetros cuadrados,
de los que 5 metros 44 decímetros cuadrados corres-
ponden al hueco de escalera, elemento privativo
de esta vivienda. Tiene su entrada independiente
a través de la citada escalera que parte de la puerta
señalada con el número 54 de dicha calle. Linda,
mirando desde la calle Concepción: Al frente, con
dicha calle; derecha, entrando, con la planta baja
y con casa de los herederos de don Eduardo Delgado
Márquez; izquierda, con casa de don Ángel Carrasco
Lobo, y espalda, con la planta baja y vuelo sobre
el patio de ésta. Tiene asignada una cuota de par-
ticipación en el total valor del inmueble, elementos
comunes y gastos de 50 enteros por 100.

Está pendiente de inscripción en el Registro de
la Propiedad.

Tipo de subasta: 7.611.000 pesetas.

Dado en Fregenal de la Sierra a 1 de julio de
2000.—El Juez.—El Secretario.—36.243,$
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FUENLABRADA

Edicto

Doña María de los Ángeles Tapiador Beracoechea,
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4
de Fuenlabrada,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 2/2000, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra Yacine Dris y doña Olga Utiel
Gil, en reclamación de crédito hipotecario, en el
que, por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez y término
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 19 de julio
de 2000, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
27060000180002/00, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 20 de septiembre de 2000
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 18 de octubre
de 2000, a las diez treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma el 20
por 100 del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta, en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana número 1. Piso bajo, letra A, en la planta
baja de la casa en el término municipal de Fuen-
labrada (Madrid), señalada con la denominación
de bloque número 7 de la urbanización «El Camino
número 2», hoy paseo de Granada, número 9.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2
de Fuenlabrada, tomo 1.152, libro 99, folio 182,
finca número 14.565 (antes finca número 17.263),
inscripción tercera.

Tipo de subasta: 10.400.000 pesetas.

Dado en Fuenlabrada a 26 de mayo de 2000.—La
Juez.—El Secretario.—36.311.$

GETAFE

Edicto

Don Luis Carlos de Isidro y de Pablo, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3 de los de Getafe (Madrid),

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 12/20000,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, representada por la Procuradora doña
Gloria Rubio Sanz, contra don Ignacio Ortega Villa-
lón y doña María Consuelo Pisa Barranco, en los
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta por término de veinte días el bien que al
final se describirá, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:

Primera subasta, el día 21 de julio de 2000, a
las once horas. Tipo de licitación 30.700.000 pese-
tas, sin que sea admisible postura inferior.

Segunda subasta, el día 22 de septiembre de 2000,
a las once horas. Tipo de licitación 23.025.000 pese-
tas, sin que sea admisible postura inferior.

Tercera subasta, el día 23 de octubre de 2000,
a las once horas, sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subasta, y en la tercera una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 3
de Getafe (Madrid), agencia urbana número 2786,
y número de expediente o procedimien-
to 2378000018001200.

En tal supuesto deberá acompañarse el resguardo
de ingreso correspondiente.

Tercera.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó-
sitos en la forma establecida en el numeral anterior.
El escrito deberá contener necesariamente la acep-
tación expresa de las obligaciones consignadas en
la condición sexta del presente edicto, sin cuyo requi-
sito no será admitida la postura.

Cuarta.—Las posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
efectuarse en la forma y plazos previstos en la
regla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación.

Sexta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Séptima.—Se devolverán las consignaciones efec-
tuadas por los participantes a la subastas, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Octava.—Si se hubiere pedido por el acreedor, has-
ta el mismo momento de la celebración de la subasta,
también podrán reservarse en depósito las consig-
naciones de los participantes que así lo acepten
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum-
pliese con su obligación y desearan aprovechar el
remate los otros postores, y siempre por el orden
de las mismas.

Bien objeto de subasta

Urbana.—Finca número 4. En el término muni-
cipal de Getafe (Madrid), hoy calle de los Ébanos,
número 80. Con una superficie de 120 metros cua-
drados, perímetro rectangular.

Linderos: Norte, fachada de 6 metros con viario
interior; sur, fondo de 6 metros con finca número 7;
este, medianería de 20 metros con finca número 5,
y oeste, medianería de 20 metros con finca núme-
ro 3. Cuota: 15,24 por 100 en zona común según
proyecto. Tiene como anejo inseparable la parti-
cipación en el resto de la finca matriz, que equivale
a 23,32 metros cuadrados, destinado a zona de acce-
so de vehículos, que queda vinculada con titularidad
«ob rem» a la parcela. Sobre dicha parcela está cons-
truida una vivienda unifamiliar adosada, que consta
de cuatro plantas, sótano, baja, primera y buhardilla,
con una superficie total construida de 265,50 metros
cuadrados. Planta sótano, destinada a garaje y sóta-
no de vivienda, con una zona central de escalera
y vestíbulo estanco, que ocupa una superficie
de 88,870 metros cuadrados. Planta baja, acceso
a través de un porche, vestíbulo, salón-comedor,
cocina, aseo, escalera de comunicación y terraza
posterior, con una superficie de 75,74 metros cua-
drados. Planta primera, con tres dormitorios, dos
cuartos de baño, un distribuidor y escalera de comu-
nicación, superficie de 62,04 metros cuadrados.
Planta buhardilla (bajo cubierta), destinada a buhar-
dilla, estudio con terraza y escalera de acceso, super-
ficie 38,93 metros cuadrados. La vivienda dispone
en la planta de acceso de un jardín delantero, de
uso privativo que la independiza de la calle y con-
figura un borde de parcela.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Getafe, al tomo 1.045, libro 278, Sección Pri-
mera, folios 154, 155, 156 y 157, finca núme-
ro 28.212.

Y para que sirva de notificación al público en
general y a los demandados don Ignacio Ortega
Villalón y doña María Consuelo Pisa Barranco, caso
de resultar negativa la notificación de los señala-
mientos de la subasta a los mismos, en particular,
una vez que haya sido publicado en el tablón de
anuncios de este Juzgado, en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de Madrid» y en el
«Boletín Oficial del Estado», se expide la presente.

Getafe, 24 de marzo de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—36.293.$

GIJÓN

Edicto

Doña María José Suárez González, Magistrada-Juez
de Primera Instancia número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 414/95, se tramita procedimiento de juicio eje-
cutivo, a instancias de «Banco Popular Español,
Sociedad Anónima», contra don José Ramón Gon-
zález Blanco y doña María del Carmen Contreras
Ramírez, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha sacado a pública subasta, por primera vez
y término de veinte días, los bienes que luego se
dirán, señalándose para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el
día 7 de septiembre de 2000, a las once horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de consignaciones del Juzgado en el «Ban-
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
3287000017041495, a nombre de cuenta de depó-
sitos y consignaciones del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 4 de Gijón, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes
que sirva de tipo, haciéndose constar el número
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques.


